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Nuevas	Recomendaciones

- JNC 8                                                           JAMA 2014;311:507-520
>60 años   Objetivo <150 mmHg

- American Society of Hypertension J Hypertension 2014;32:3-15
< 150/80 mmHg en mayores de 80 años

- European Society of Hypertension/ESC         J Hypertension 2013;31:1281-07
140-150 mmHg en mayores de 80 años 

- ESC Guias de Prevención Cardiovascular      EHJ 23 Mayo 2016
>60 años 150-140  

- Guias ACP/AAFP                                     Annals Inter of Med on line Enero 2017
>60 años  Objetivo <150



Paciente	de	83	años	mujer	con	los	siguientes	antecedentes:
-HTA	conocida	desde	hace	15	años	en	tratamiento	con	IECAs inicialmente
-No	otros	FRCV	modificables	conocidos
-Pancreatitis	aguda	secundaria	a	colelitiasis.Colecistectomia en	2000
-En	el	año	2012	ictus	isquémico	en	el	marco	del	debút de	fibrilación	auricular		

no	conocida.Se realizó	fibrinolisis con	secuelas	muy	limitadas	(10%	de	ictus	
isquémicos	con	primera	presentación	de	FA)1

-Se	inicio	tratamiento	con	DABIGATRAN	110	y	se	decidió	“control	de	
frecuencia”

-Intervenida	de	Ca	de	mama	1999.Recidiva	local	en	Octubre	2015	
intervenida

-Intervenida	de	protesis de	rodilla	en	Mayo	2014	y	de	cadera	en	Octubre	
2015	

¿Qué	cifra	objetivo	de	PA	es	la	más	adecuada	en	esta	paciente?

Mi	madre

1 Circulation. 2017;135:1851–1867. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026693



Recuerde estas afirmaciones

n Mayores de 60 años considerados “viejos” (elderly,older)

n Tantas guias y recomendaciones lo que hacen es 
“confundir al médico que practica la medicina”

n “La idea que en pacientes mayores de 60 años ,solo se 
deban de tratar la PA si es mayor de 150 mmmHg y que 
el médico se contente con esta cifra es patético”à Franz 
Messerli

n La laxitud en el cambio de 140 a 150 puede revertir el 
efecto de la constante disminución de las tasas de ECV 
ya estabilizadas por la epidemia de Diabetes y Obesidad



JAMA 2014; 311: 507-20

JNC 8 (2014)

JNC 7 (2003)

JAMA 2003; 289: 2560-72



JNC 8
Cifras objetivo de TA

JAMA 2014; 311: 507-20



Update	2016
Fuengirola,	Málaga

JAMA 2014; 311: 507-20

Comparación cifras objetivo y tratamiento inicial 
JNC 8 - ESH/ESC 2013

2014



Mensajes clave

• La HTA es un FRCV mayor para el desarrollo de EAC, 
IC, ECV, EAP, IRC y FA

• La decisión del inicio de tratamiento 
antihipertensivo dependerá de los niveles de TA y 
del riesgo CV total

• El beneficio del tratamiento antihipertensivo 
depende de la reducción de la TA per se y no del 
tipo de fármaco

• En la mayor parte de los pacientes necesitaremos 
una combinación de fármacos

MAPA

AMPA

Manejo de la HTA (i)

Guías ESC 2016 prevención CV



OBJETIVOS TERAPÉUTICOS Clase Nivel

Objetivo todo hipertenso tratado de < 60 años: <140/90 I B

Hipertenso > 60 años con PAS ≥ 160: 150-140 I B

Hipertensos < 80 años no frágiles se podría considerar: 
< 140 mmHg si el tratamiento es bien tolerado
< 120 mmHg en alto riesgo si tolerancia al tratamiento (SPRINT)

IIb B

Hipertenso > 80 años con PAS ≥ 160: 150-140. Si buen estado físico y mental I B

Anciano frágil: Precaución con intensidad de tratamiento, objetivos más laxos y 
monitorización estrecha IIa B

Manejo de la HTA (ii)

Guías ESC 2016 prevención CV



TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Clas
e

Nive
l

IECA, ARAII, diuréticos, CA y BB tienen similar eficacia y están 
recomendadas como tratamiento de la HTA I A

Puede considerarse de inicio terapia combinada con dos fármacos 
en pacientes con HTA marcada y alto riesgo CV 
(diurético + IECA, ARAII o CA)
Las asociaciones en una única pastilla pueden considerarse para 
mejorar adherencia 

IIb C

Betabloqueantes y tiazidas no se recomiendan en hipertensos con 
múltiples factores de riesgo metabólicos (sobrepeso, obesidad, 
glucemia alterada, dislipemia) por el riesgo incrementado de DM

III B

• HTA resistente:  antialdosterónicos o amilorida o doxazosina como 4º fármaco 
• Intervencionismo solo considerarlo si HTA resistente verdadera con PAS ≥ 160 mmHg o PAD 
≥  110 mmHg confirmada por MAPA

Manejo de la HTA (iii)

Guías ESC 2016 prevención CV



AnnInternMed. doi:10.7326/M16-1785 This article was published at www.annals.org on 17 January 2017.

ACP and AAFP recommend that clinicians initiate treatment in adults aged
60 years or olderwith systolic blood pressurepersistently at or above 150 
mm Hg to achievea target systolic blood pressure of less than 150 mm Hg 
to reduce the risk for mortality, stroke, and cardiac events. 

(Grade:strong recommendation, high-quality evidence). ACP and AAFP 
recommend that clinicians select the treatment goals for adults aged 60 years
or older based on a periodic discussion of the benefits and harms of specific
blood pressure targets with the patient. 



Estudio	ACCORD

N Engl J Med 2010;362:1575-85.



Estudio ACCORD

N Engl J Med 2010;362:1575-85.



Criterios de Inclusión

w Hb A1c	7.	5%	to	11%	(or	<9%	if	on	more	meds)

wHigh	CVD	risk	=	clinical	or	subclinical	disease	or	≥2	risk	factors

wAge	(limited	to	<80	years	)
≥	40	yrs with	history	of	clinical	CVD	(secondary	prevention)
≥	55	yrs otherwise

wSystolic	blood	pressure
130	to	160	mm	Hg	(if	on	0-3	meds)
161	to	170	mm	Hg	(if	on	0-2	meds)	
171	to	180	mm	Hg	(if	on	0-1	meds)	
wUrine	protein	<1.0	gm/24	hours	or	equivalente
wSerum	Creatinine ≤1.5	mg/dl	

N Engl J Med 2010;362:1575-85.



N Engl J Med 2010;362:1575-85.

Objetivo Primario



N Engl J Med 2010;362:1575-85.

133.5 mmHg

119.3 mmHg

Seguimiento	medio	4.7	años

Estudio ACCORD



Resultados

N Engl J Med 2010;362:1575-85.



Update	2016
Fuengirola,	Málaga

NEJM 2015; 373: 2103-16

● NHLBI, 9361 p, > 50 a
● TAS >130 y 1 FRCV, no DM
● ECV 20% y R. Framingham 20%
● < 120 mmHg vs < 140 mmHg 
● OP: IAM o otros SCA o Ictus o IC 

o muerte CV

● Edad media: 68 años
● T. intensivo:  121.5
● T. estándar:  134.6
● Fármacos:  2.8 y 1.8
● Interrupción precoz tras

seguimiento medio: 3.26 años

Estudio SPRINT



Update	2016
Fuengirola,	Málaga

NEJM 2015; 373: 2103-16

● NNT evento primario:  61
● NNT cualquier muerte: 90 
● NNT muerte CV: 172



Update	2016
Fuengirola,	Málaga

NEJM 2015; 373: 2103-16

Objetivos primario y secundarios



Update	2016
Fuengirola,	Málaga

NEJM 2015; 373: 2103-16

Efectos adversos



Estudio	SPRINT



Circulation. 2017;135:1617–1628



Estudio	SPRINT

N Engl J Med 2015;373:2103-16.

-Presión Arterial medida tras varios minutos de reposo
La terapia antihipertensiva se ajustó de acuerdo a la media de tres medidas 

de la PA llevadas a cabo con aparatos automatizados (OMRON 907) tras 5 
minutos de reposo y, según los autores del estudio, en una sala sin personal  
sanitario presente.

-Esto puede dar lugar a que la cifra de 120 sea equivalente 
a 125-130 en las mediciones habituales

Las mediciones realizadas con aparato automático y con el paciente solo en 
consulta se corresponden con la medida de la PA diurna mediante la 
monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y con los valores de 
PA que proporciona la automedida de la presión arterial (AMPA) 



SPRINT vs ACCORD

N Engl J Med 373;22 nejm.org November 26, 2015



Update	2016
Fuengirola,	Málaga

Lancet, published Online, December 23, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8

123 estudios, 613.815 
pacientes



Journal of Hypertension 2016, 34:613–622



UPDATE EN CARDIOLOGIA 2017 HTA 2016

Estudio SPRINT, > 75 años

JAMA	2016;	315:	2673-82	

2.510 pacientes
Edad media 79.9 años
Seguimiento 3.14 años



HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart
Failure Circulation.	2017;000:e000–e000.	 DOI:	10.1161/CIR.0000000000000509.	 28	Abril on	Line	



HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart
Failure Circulation.	2017;000:e000–e000.	 DOI:	10.1161/CIR.0000000000000509.	 28	Abril on	Line)	



Una Propuesta Razonable
Objetivos de Presión Arterial mm Hg

Población                    Edad <50 años          50-74 años                      >75 años                                    

Población General            <120/80* <130/80 b <140/80 c

Población Alto Riesgo a <130                           <130 en presencia               <140 c
de ECV riesgo alto de
de ECV o enfermedad
renal crónica b

<140 en presencia de
Diabetes Mellitus tipo-2 c 

a Presencia de Enfermedad Cardiovasvular (ECV),Alto Riesgo de Enfermedad Cardiovascular,Enfermedad Renal
crónica o Diabetes

b Tratar inicialmente para conseguir una presión sistólica de <140.Si el tratamiento es bien tolerado continuar a 
presión objetivo de <130 

c Tratar inicialmente para conseguir una presión sistólica de <140.Si el tratamiento es bien tolerado continuar a 
presión objetivo de <130

* Datos epidemiológicos



-En	la	actualidad	en	tratamiento	con:

n CANDESARTAN	32	mgrs +	HIDROCLOROTIAZIDA	12.5	mgrs (El	
tratamiento	con	LISINOPRIL	20	mgrs le	condicionó	a	los	14	meses	del	tratamiento	
edema	de	lengua	y	laríngeo)

n AMLODIPINO	5	mgrs cada	24	horas	en	horas	vespertinas

n ATENOLOL	50	mgrs 50mgrs	por	la	mañana	y	25	mgrs en	horas	vespertinas	
para	control	de	frecuencia	(frecuencia	media	de	la	FA	60-70	en	reposo)

Con	este	regimen terapeúticomantiene	cifras	medias		con	AMPA	(Electrónico)
de	130/70-80,	algo	más	altas	las	que	registra		a	la	hora	de	levantarse	sin	tomar	la	
medicación	y	más	bajas	120-110	en	horas	vespertinas

n No	nuevos	ingresos	cardiovasculares

Mi	madre


